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Empresas turísticas y productores
de aceite impulsan el oleoturismo

EXTREMADURA MUESTRA SU MINA DE “ORO LIQUIDO” EN BUSCA DE TURISTAS
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6.500 contratos por los
incentivos del Gobierno

BALANCE DEL MINISTERIO DE EMPLEO

EFE
MÉRIDA

b

Diversas empresas de turismo
rural y explotaciones de produc-
ción de aceite de oliva han crea-
do la Asociación de Oleoturismo
de Extremadura con el fin de di-
fundir el mundo ligado a este
producto gastronómico y, así,
desarrollar los pueblos.

La nueva entidad se pre-

sentóda ayer en Mérida y su pre-
sidente, Justino Corchero, situó
como uno de los objetivos pri-
modiales el potenciar el “oleotu-
rismo”, para que los visitantes
conozcan todo el proceso pro-
ductivo desde su comienzo en
los olivares y el posterior trata-
miento de la aceituna, y que
puedan degustar platos elabora-
dos con aceite de oliva virgen ex-
tra. Además se ofrecerán diver-
sos productos, se celebrarán acti-
vidades formativas y de asesora-
miento, se elaborará un decálo-
go de buenas prácticas.

En la presentación, que se
desarrolló en la Escuela de Hos-
telería de Mérida, participaron
t a m b i é n P e d r o M a r í a R o -
dríguez, jefe de las Unidad de
Políticas Empleo de la Junta y
Victoria Bazaga, presidenta de
la Fextur, que resaltó que este
producto gastronómico es “el
oro líquido de Extremadura” y
que el oleoturismo “va más
allá” de la compra de produc-
tos porque se trata de que los
turistas puedan visitar los oli-
vares y conocer la gastronomía
ligada a ellos”H

Se celebrarán
actividades formativas
y de asesoramiento

Cerca de 6.560 trabajadores ex-
tremeños han conseguido un
contrato indefinido gracias a
los incentivos puestos en mar-
cha por el Gobierno para im-
pulsar la creación de empleo
estable (la tarifa plana de coti-
zación de 100 euros y la exen-
ción de cotización de los pri-

meros 500 euros de salario).
Según el Ministerio de Em-

pleo, durante la vigencia de la
tarifa plana (desde febrero de
2014 a marzo de 2015), 3.505
trabajadores extremeños consi-
guieron un contrato fijo.

La exención de cotización de
los primeros 500 euros (desde
marzo de 2015 hasta septiembre
de 2016), ha beneficiado de mo-
mento a 3.083 trabajadores.
Además, las empresas de menos
de 10 trabajadores se podrán be-
neficiar durante un año más de
una exención sobre 250 euros.H

Más de 3.500 se
ligaron a la tarifa plana de
cotización hasta 2015

Carrasco y
Flores dirigirán
Gespesa y
Gebidesxa

NOMBRAMIENTOS
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El exalcalde de la localidad pa-
cense de Salvaleón Salustiano
Flores y el titular de la corpora-
ción de Mirandilla, José María
Carrasco, han sido nombrados
responsables de las empresas
públicas Gebidexsa y Gespesa,
respectivamente, ambas perte-
necientes a la Sociedad de Ges-
tión Pública de Extremadura. El
Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil (BORME) publicó ayer am-
bos nombramientos, los dos en
calidad de apoderados.

Funcionario de la Junta de Ex-
tremadura, Flores estará al fren-
te de Gebidexsa, empresa públi-
ca encargada de la gestión de
los bienes patrimoniales relacio-
nados con el turismo de la Jun-
ta de Extremadura, que inició
su actividad a finales de 2005.

Por su parte, Carrasco, alcal-
de de Mirandilla desde las últi-
mas elecciones locales, dirigirá
Gespesa, especializada en la ges-
tión de las instalaciones de
transporte, reciclaje, tratamien-
to y eliminación de los residuos
sólidos urbanos de la comuni-
dad autónoma de Extremadura.

Desde las filas del PP extre-
meño, su secretario general, Fer-
nando Manzano, criticó la de-
signación de Salustiano Flores,
ya que éste “fue condenado en
2005 por un delito de falsedad
en documento público”.

A través de un comunicado,
Manzano criticado la “laxitud”
y “la falta de rigor” del presiden-
te de la Junta, Guillermo
Fernández Vara, a la hora de
aplicar las normas que los socia-
listas se “autoimponen”, en un
intento por “parecer libres de
corrupción” ante la opinión
pública.H

UGT no apoya la
oferta de plazas
Cáceres q El sindicato UGT
ha denunciado ayer que la
Consejería de Educación “se
ha reservado” el derecho a no
cubrir algunas plazas en el
concurso de traslados docen-
tes de este año. El sindicato
explicó que deben ofertarse
los puestos vacantes que se
produzcan hasta el 31 de di-
ciembre del curso escolar an-
terior y que “esto último no
se ha respetado en este caso”,
según informan .

Nuevos aspirantes al
título de Secundaria
Cáceres q La Consejería de
Educación y Empleo ha publi-
cado la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos para pre-
sentarse a las pruebas libres
de la ESO para mayores de 18
años. Los alumnos admitidos
podrán consultar a través del
portal Educarex, portal de di-
cha consejería. Las pruebas se
realizarán en dos convocato-
rias, la primera, el 23 de ma-
yo y la final, el 5 de septiem-
bre de este año.

Concurso fotográfico
de obras públicas
Cáceres q El Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públi-
cas convoca la undécima edi-
ción de su concurso fotográfi-
co. Los colegiados, familiares
de primer grado y precolegia-
dos podrán realizar nuevas fo-
tos sobre la ingeniería civil y la
obra pública y la integración
de entornos urbanos. El plazo
de presentación concluye el
próximo 25 de abril y deberán
ser entregados a través del co-
rreo citopexcc@gmail.com.

JUNTAEX

33 Integrantes de la junta de portavoces, ayer en la reunión previa al pleno de mañana jueves.

La Asamblea debate la exención
del IBIque laJuntaprevéenelSES

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DEL JUEVES
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L
a decisión de La Junta de
eximir a los edificios sani-
tarios del pago del im-
puesto de bienes inmue-

bles será una de las cuestiones que
el PP planteará en el pleno de la
Asamblea de mañana jueves. El
Grupo Popular cuestionará a Gui-
llermo Fernández Vara sobre ese
asunto y si ha “reconsiderado” su
decisión sobre el IBI de los edifi-
cios del SES y advierte de que en
caso de mantener su postura, el
PP se opondrá a la Ley de Medidas
Tributarias por amparar una “ar-
gucia legal inaceptable” que vul-
nera la Constitución Española y la
Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que reconoce a los ayunta-
mientos la potestad de exigir este
tributo, según indicó ayer su por-
tavoz, Cristina Teniente tras la

junta de portavoces previa a la se-
sión plenaria del jueves.

En el apartado de control al Go-
bierno, el PP también preguntará
al consejero de Sanidad, José María
Vergeles, sobre los motivos por los
que la Junta “renunciando a defen-
der los intereses generales de los
extremeños para defender los de
su partido” en el proceso judicial
del nuevo Hospital de Don Benito–
Villanueva, y también preguntará
a la consejera de Políticas Agrarias,
Begoña García Bernal, sobre los pla-
nes de financiación del sector
agrícola que, según los compromi-
sos de la Agenda del Cambio, de-
berían estar en funcionamiento
desde el 1 de enero de 2016.

Además el PP defenderá una
propuesta de impulso para instar
a la Junta a crear unidades de
atención especializada en deterio-
ro cognitivo en Badajoz y Cáceres
y otra para reclamar cumplir la

cartera de servicios del Centro de
Alta Resolución de Trujillo.

FERROCARRIL / En el pleno com-
parecerá además, a petición pro-
pia, la consejera de Hacienda y Ad-
ministración Pública, Pilar Blan-
co-Morales para informar sobre las
reuniones mantenidas con el Go-
bierno central ante su anuncio de
retener fondos a Extremadura pa-
ra pagar a proveedores.

Por su parte, Podemos interro-
gará a Fernández Vara sobre el “in-
cumplimiento” de los compromi-
sos asumidos para poner en mar-
cha el Pacto por el Ferrocarril de
Extremadura y defenderá una ini-
ciativa para instar al Gobierno
central a adoptar medidas que fa-
ciliten el derecho de asilo.

El Grupo Ciudadanos presen-
tará una propuesta de impulso
para dotar de una unidad de cui-
dados intensivos al Hospital
Campo Arañuelo de Navalmoral
y preguntará a Vara sobre las
medidas para cumplir la senten-
cia que anula las subvenciones
otorgadas para la implantación
de la TDT, que ascendieron a 9
millones de euros.H

El PP preguntará a
Vara en el pleno si ha
“reconsiderado” su
posición en ese asunto

Podemos reclamará
el Pacto por el
Ferrocarril y C’s una
UCI en Navalmoral
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